
























DURACIÓN ACRÓNIMO OBJETIVO

2017-2019 μ4F Desarrollar sistemas ciber–físicos avanzados involucrados en la fábrica inteligente.
- Miniaturizar e imbibir el microsistema en el componente y/o “proceso” a monitorizar.
- Dotar de inteligencia al substrato mediante el planteamiento de una red distribuida 
  de microsensores, favoreciendo que la superficie de la pieza se convierta en una 
  superficie sensora. En este sentido, se presenta como actividad de alto impacto 
  científico tecnológico el desarrollo de los cálculos teóricos requeridos para minimizar 
  las actividades de “prueba” y “error” vinculados a la determinación de la correlación 
  entre topografía a escala micrométrica y funcionalidad superficial. 
- Adaptar las tecnologías de microfabricación hacia la obtención de sistemas ciberfísicos 
  (CPS) avanzados (caracterizados por una mayor sensibilidad) que cumplan con los 
  criterios de operatividad-funcionalidad, robustez y versatilidad requeridos para su  
  implantación en entornos industriales.

2017-2018 BIOGUNE 2017 Desarrollar nuevos modelos patologicos in vitro asi como estudios de eficacia y 
toxicología de compuestos terapéuticos para enfermedades raras. 

2017-2018 BIOMAGUNE 2017 Caracterizar y evaluar el potencial que los nanoclusters estabilizados en proteínas con 
propiedades fluorescentes tienen como sistemas de biorreconocimiento y marcaje para su 
aplicación en el desarrollo de dispositivos POC.

2016-2019 AIROSA Desarrollar un detector de indicadores de contaminación biológica ambiental portátil fácil 
de manejar y capaz de dar un resultado en menos de una hora, basado en una técnica de 
diagnóstico genético muy novedosa.

2016-2018 MICRO4FAB Desarrollar sistemas ciber-físicos avanzados aplicables en la industria 4.0. 

2016-2018 FITOATOPIC Desarrollar una nueva línea de productos dermo-cosméticos y sanitarios que contengan 
Fito-Factores (principios activos cuyo origen son las células madre vegetales) para el 
tratamiento de enfermedades reactivas de la piel, como es la dermatitis atópica.



DURACIÓN ACRÓNIMO OBJETIVO

2018-2019 REQUIPLAST Comprobar y validar la viabilidad de utilizar procesos termoquímicos de pirólisis para 
convertir residuos plásticos, que no se pueden reciclar mecánicamente debido a su 
composición compleja, en productos líquidos que cumplan especificaciones para entrar en 
una refinería de petróleo.

2017-2019 AKURA Desarrollar a escala demostración un proceso sostenible de cultivo en tierra de Chelon 
labrosus, comúnmente conocido como múgil, desarrollando y aplicando dietas naturales 
en base a microalgas, incorporando mejoras en los sistemas de recirculación de aguas 
(RAS), confiriendo al proceso un carácter de sostenibilidad y al producto final un alto 
valor de mercado, en línea con los postulados de la EU.

2017-2018 RELIBAT Reciclar baterías de litio y desarrollar tecnologías y modelos económicos para el 
reciclado integral de sistemas de almacenamiento de energía electroquímica de ion de 
litio y la recuperación de sus materiales valiosos y críticos.

2016-2018 REBIO Desarrollar nuevos productos a partir de rechazos de producción y residuos post-consumo 
de plásticos biodegradables aplicando criterios de economía circular.

DURACIÓN ACRÓNIMO OBJETIVO

2016-2017 BIOGUNE 2016 Obtener biomarcadores en diferentes enfermedades mediante la utilización de tecnologías 
avanzadas y de alto rendimiento.

2016-2017 BIOMAGUNE 2016 Desarrollar nuevas técnicas de imagen y biomateriales para el diagnóstico de 
enfermedades del sistema nervioso central.

2015-2018 KIT EASY-CCR Desarrollar un kit de diagnóstico para la detección precoz de cáncer colorrectal (CCR) y 
adenomas avanzados (AA) no invasivo, de fácil uso por personal no especializado, que no 
requiera instalaciones específicas de biología molecular, eficiente y competitivo. 



DURACIÓN ACRÓNIMO OBJETIVO

2017-2018 ADHESITES 4.0 Desarrollar un método novedoso basado en la sensorización del proceso de curado de 
composites y adhesivos, así como la monitorización del comportamiento mecánico en 
servicio de composites y adhesivos a través de la integración en el material compuesto 
y adhesivo de un pequeño porcentaje de fibras ferromagnéticas recubiertas con vidrio de 
bajo coste.

2017-2018 C-RECYCLING II Desarrollar procesos para la industrialización e inclusión en el mercado de nuevos 
productos intermedios y finales en base a composite de carbono reciclado, y en 
consecuencia impulsar la industria en torno a la fibra carbono reciclada en la CAPV.

2017-2018 RCARBEFILL Obtener un monofilamento para impresión 3D por tecnología FDM (Modelado por 
Deposición de Fundido) con elevadas prestaciones mecánicas, empleando para su 
elaboración material reciclado en polvo obtenido de restos de composites de carbono. 

2017-2018 RTM 4.O Generar el conocimiento para sentar las bases científico-tecnológicas de la próxima 
generación del proceso de fabricación de RTM altamente productivo aplicando la filosofía 
Industry 4.0, de tal forma que se reduzcan los costes (mayor productividad y menor tasa 
de rechazo) y se puedan industrializar nuevos productos de composites de gran valor 
añadido en el sector de la automoción (reducción de peso, calidad estética, composites 
sensores).

2017 NUBIOMAT Desarrollar, partiendo de monómeros procedentes de fuentes renovables, nuevas familias 
de biomateriales plásticos más sostenibles para su utilización en diferentes sectores 
industriales tales como medicina, energía, construcción y transporte.



DURACIÓN ACRÓNIMO OBJETIVO

2016-2019 REACTIVE Desarrollar nuevos recubrimientos auto-reparantes para piezas plásticas de automoción 
en base a poliuretanos tradicionales y poliuretanos verdes.

2016-2017 ACTIMAT Desarrollar nuevos materiales esenciales principalmente para el sector transporte.
- Desarrollar materiales reforzados composites y metálicos, ligeros y económicos para el     
  desarrollo de estructuras más resistentes y ligeras.
- Modificar los materiales presentes en las uniones disimilares, metal/metal, metal/
  cerámica y metal/polímero, para garantizar una unión directa en el proceso de moldeo 
  e incluso reducir pasos intermedios en los procesos actuales de unión.
- Desarrollar materiales (metales y polímeros), procesables mediante las nuevas 
  tecnologías de Fabricación Aditiva (FA), que permitan desarrollar nuevos utillajes y 
  herramientas de moldeo más ágiles que permitan el desarrollo de series más cortas 
  para automoción y reducir costes.

2016-2017 C-RECYCLING I Desarrollar nuevas aplicaciones a partir de recortes de preimpregnados (prepreg) de 
carbono y composites de carbono al final de su ciclo de vida. 

2015-2018 SENOX Desarrollar un recubrimiento exterior de curado ultravioleta (UV) y un adhesivo de unión 
en base acuosa que permita mejorar la propiedad barrera al oxígeno en envases, evitando 
la oxidación de grasas y maximizando así, el tiempo de vida del producto envasado en el 
mercado en condiciones organolépticas óptimas. 





PROYECTOS DE I+D+I
SERVICIOS TECNOLÓGICOS AVANZADOS
ENSAYOS DE LABORATORIO Y CERTIFICACIÓN
DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

DURACIÓN ACRÓNIMO OBJETIVO

2016-2019 CALIBRATE Establecer un marco de evaluación y gestión de riesgos durante el ciclo de vida de 
los nanomateriales y productos con componentes nano con la finalidad de conseguir 
productos seguros desde el diseño.

2015-2018 NANOREG II Desarrollar una sistemática de grouping de nanomateriales como estrategia para evaluar 
su seguridad e implementar la seguridad desde el diseño como una estrategia dentro del 
marco de desarrollo de productos y procesos que contengan nanomateriales.

2013-2017 NANOREG Investigar la aplicación del reglamento REACH a los nanomateriales y desarrollar nuevos 
métodos de evaluación adecuados a estos materiales para garantizar el uso seguro en la 
producción industrial y aplicación en bienes de consumo, así como su inocuidad para el 
consumidor y el medio ambiente.

2012-2017 ANGELAB Desarrollar sistemas de análisis prenatal más rápidos, más baratos y menos invasivos 
que los actuales. 

DURACIÓN ACRÓNIMO OBJETIVO

2017-2021 PAPERCHAIN Desarrollar cinco modelos de economía circular centrados en la valorización de los 
residuos procedentes de la industria papelera para utilizarlos, posteriormente, como 
materias primas secundarias en sectores industriales con un alto consumo de materias 
primas, como pueden ser el sector de la construcción, minero o químico. 

2017-2020 LIFE GOOD LOCAL 
ADAPT

Buscar soluciones de adaptación al cambio climático en poblaciones de tamaño reducido. 
Sensibilizar y hacer corresponsable a la ciudadanía sobre las consecuencias del cambio 
climático. 

2016-2019 LIFE-ECOTEX Introducir el concepto de economía circular en la industria del calzado, cerrando el ciclo 
de los residuos textiles de naturaleza poliéster mediante su reciclado químico que da 
lugar a monómeros químicos de alto valor añadido que sirven para producir fibras a 
partir de las cuales se fabrican nuevos productos textiles.



DURACIÓN ACRÓNIMO OBJETIVO

2017-2020 YPACK Escalar a nivel industrial y comercializar dos tipos de envases de alimentos (bandejas y 
flow pack) innovadores basados en PHBV, con barreras activas y pasivas.

2015-2017 HAPPINESS Desarrollar superficies inteligentes capaces de transmitir sensaciones táctiles al usuario 
mediante el desarrollo de tecnologías emergentes en electrónica flexible.

2013-2017 SUPERFLEX Acercar la cosmética personalizada a la población mayor de 60 años, reduciendo los 
costes, el impacto ambiental y el tiempo de comercialización que esto conlleva.

DURACIÓN ACRÓNIMO OBJETIVO

2016-2019 ECOSANDFILL Demostrar la viabilidad, tanto desde un enfoque técnico, como económico y 
medioambiental, de la re-utilización de las arenas residuales de fundición como material 
granular en tres aplicaciones concretas de construcción: terraplenes, materiales fluidos 
de baja resistencia controlada (CLMS) y morteros proyectados. 

2015-2019 HISER Desarrollar nuevas soluciones integradas y económicamente sostenibles, tecnológicas y 
no tecnológicas, para conseguir una mayor recuperación de materias primas a partir de 
corrientes cada vez más complejas de residuos de construcción y demolición (RCD)

2015-2017 LEO Investigar nuevos conceptos y rutas de fabricación innovadoras para OLEDs flexibles de 
altas prestaciones con bajo coste para iluminación general y ambiente.

2014-2018 CLOSEWEEE Mejorar el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), y el aprovechamiento 
eficiente de los recursos que contienen como son: los materiales poliméricos y las 
materias primas críticas

2014-2017 LIFE-BRIO Demostrar desde una perspectiva de ciclo de vida una metodología innovadora y 
sostenible de gestión y reciclaje de palas eólicas fuera de uso.
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